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NOTA EDITORIAL 

 
 

Sueños, esperanzas y el entusiasmo de siempre.  

 

 

Estamos a fines del año 2011 y, otra vez es un buen momento para el 

balance y la reflexión. Primero debemos aclarar que, a pesar de nuestro anuncio 

anterior, todavía no  dejamos la responsabilidad editorial. Sensatamente, las 

nuevas Editoras se harán cargo de la tarea a partir del próximo número. Vayan 

para ellas nuestros mejores deseos en la gestión que encararán y nuestra 

predisposición a colaborar si hiciera falta en lo que se estime necesario. Al resto 

de los colegas asociados a la SAM y lectores el pedido de contribución para que la 

Revista sea cada día más importante. La política editorial que se siga de ahora en 

más será, claro está, responsabilidad de las nuevas Editoras pero hay un tema 

que enfáticamente nos gustaría mencionar como importante para realizar aportes. 

Nos parece muy necesario que la comunidad científica debata sobre su realidad, y 

la Revista puede ser un medio que se haga eco de las opiniones de aquellos que 

hayan pensado ya sobre estos temas o quieran reflexionar al respecto, como 

comunidad estamos en una etapa de franco crecimiento y reconocimiento en 

importancia. A los mayores cupos de ingreso en las Carreras de Investigador y 

ofertas de becas se suma la repatriación de científicos y, es probable en el futuro 

próximo, la radicación de investigadores extranjeros en nuestro país en búsqueda 

de mejores oportunidades. El crecimiento rápido trae consigo, además de todo lo 

positivo que tanto nos alegra, ciertos inconvenientes, que ojalá sean muy pocos, 
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que será necesario debatir. Se podrían mencionar aquí algunos de ellos pero 

preferimos que sean los opinantes quienes los manifiesten. O, si estamos 

equivocados y no hay ninguno, que nos iluminen con su argumentación. El desafío 

está formulado y la invitación hecha. 

Por nuestra parte esperamos y deseamos lo mejor para todos los 

argentinos, no solo para el próximo año sino para el futuro. En particular a los 

socios de SAM y a nuestros lectores les hacemos llegar nuestros mejores 

augurios para el año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Schvezov                                                             Ricardo Romero 
Co-editor                                                                         Editor
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RESUMEN 
 

El criterio de Niyama es un parámetro térmico local de uso muy frecuente en 
software de modelización de la solidificación de aleaciones y que frecuentemente es 
utilizado para predecir defectos de porosidad en fundiciones de acero. Estudios 
adicionales muestran que el criterio de Niyama para determinar macro y micro 
porosidad también podría ser aplicado a otras aleaciones diferentes a los aceros, 
como por ejemplo a las aleaciones de aluminio A356 y las de aluminio magnesio 
AZ91D, aunque no se han encontrado validaciones con datos experimentales. 

En el presente trabajo se solidificaron unidireccional y horizontalmente 
aleaciones Zn-Al  de diferentes concentraciones (Zn-10%Al, Zn-15%Al,  Zn-17,2%Al y 
Zn-27%Al) empleando una extracción calórica en dos sentidos opuestos. Se 
analizaron las macroestructuras y microestructuras obtenidas, así como los defectos 
superficiales, se calcularon los parámetros térmicos de las aleaciones (gradientes de 
temperatura y velocidades de enfriamiento) a los efectos de calcular los números de 
Niyama. Se encontró que existen números umbrales críticos a partir de los cuales la 
macroporosidad es evidente. Además, se modelizaron los números de Niyama 
utilizando funciones de tipo Lorentzianas negativas. 

 
 

 
ABSTRACT 
 

The Niyama criterion is a local thermal parameter very commonly used in the 
solidification modeling software of alloys and which is often used to predict porosity 
defects in steel foundries. Additional studies show that the Niyama criterion for 
determining macro and micro porosity could also be applied to other alloys than steels, 
such as the A356 aluminum alloy and AZ91D magnesium aluminum alloy, but no have 
found experimental data validations. 

In this paper, Zn-Al alloys at different concentrations (Zn-10% Al, Zn-15% Al, Zn-
17,2% Al and Zn-27% Al) were unidirectional solidified using a heat extraction in two 
opposite directions. For the purpose of calculating the Niyama numbers we analyzed 
the macrostructures and microstructures, surface defects, and calculated the thermal 
parameters of the alloys (temperature gradients and cooling rates). It was found that 
exist critical thresholds numbers from which the macroporosity is evident. In addition, 
Niyama numbers were modeled using functions type negative Lorentzian. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El 75% del zinc se consume bajo su 
forma metálica y el 25% restante se emplea 
aprovechando sus compuestos sobre todo en 
forma de óxido o sulfuro. El Zn se alea 
fácilmente con otros metales como el Cu, Ni, 
Al, Mg, etc., constituyendo aleaciones y 
fundiciones utilizadas sobre todo en la 
inyección a presión por la fabricación de 
piezas por tener buenas propiedades 
mecánicas, estabilidad dimensional, buena 
resistencia a la corrosión, buen grado de 
acabado superficial y la posibilidad de realizar 
un cromado posterior.  

Sin embargo, los procesos de fundición 
suelen presentar importantes limitaciones en 
lo que se refiere a la calidad de los productos 
obtenidos debido a la alta tendencia a la 
formación de porosidad en las piezas 
fabricadas. En general, la porosidad ocurre 
cuando hay contracción debido a la diferencia 
de densidades en las fases presentes, fallas u 
obstrucciones en el flujo de líquido 
interdendrítico ó precipitación de gases 
disueltos en la aleación [1-3]. 

Se ha demostrado que el tamaño, la 
ubicación y la fracción en volumen de la 
porosidad afecta negativamente a varias 
propiedades mecánicas, tales como la 
resistencia a la  tracción y a la fatiga [4]. 
Entonces, resulta importante la obtención de 
información cuantitativa sobre el desarrollo de 
la porosidad como función del tipo de aleación 
y del proceso de solidificación. 

El criterio de Niyama es un parámetro 
térmico local que es de uso muy frecuente en 
los programas de software de modelización de 
solidificación de aleaciones y que 
frecuentemente es utilizado para predecir 
defectos de porosidad en fundiciones de acero 
[5]. Estudios adicionales muestran que el 
criterio de Niyama para determinar macro y 
micro porosidad también podría ser aplicado a 
otras aleaciones diferentes a las de acero, 
como por ejemplo a las aleaciones de aluminio 
A356 y las de aluminio magnesio AZ91D, 
aunque no se han encontrado validaciones 
con datos experimentales [6]. 

Según Beckermann [5], se debe 
asegurar que los números de Niyama sean 
evaluados a una de temperatura específica 

(por ejemplo, 10 % del intervalo de 
solidificación por encima de la temperatura de 
solidus, ó en el 90% de la fracción 
solidificada).  

En el presente trabajo se determinan y 
modelizan los números de Niyama a partir de 
los datos experimentales de temperatura-
tiempo-distancia en probetas zinc-aluminio 
(ZA) solidificadas unidireccionalmente con dos 
sentidos de extracción calórica,  en un 
dispositivo horizontal. Se utilizaron cuatro 
aleaciones zinc-aluminio en el rango 
hipereutéctico Zn-10%Al (ZA-10), Zn-15%Al 
(ZA-15), Zn-17,2%Al (ZA-17,2) y Zn-27%Al 
(ZA-27). Los números de Niyama de dichas 
aleaciones se evaluaron tanto en la zona 
líquida, en la zona pastosa, en la zona de 
solidificación eutéctica y en el sólido, 
determinándose funciones que representan a 
cada proceso en función del tiempo y de la 
posición, correlacionándoselos con la 
macroporosidad observada luego de concluida 
la solidificación. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se prepararon aleaciones zinc-aluminio 

(ZA) hemicilíndricas de las siguientes 
concentraciones: Zn-10%Al, Zn-15%Al,  Zn-
17,2%Al y Zn-27%Al (porcentaje en peso) a 
partir de trozar y pesar convenientemente zinc 
de grado electrolítico y aluminio de grado 
comercial. Las aleaciones se solidificaron en 
crisoles de arcilla en un horno horizontal que 
tiene un  sistema de extracción calórica 
unidireccional, que permite el enfriamiento 
simultáneo desde los extremos de las 
probetas, ver Figura 1 [7]. La temperatura del 
horno se elevó hasta aproximadamente unos 
600 ºC ó 700 ºC, dependiendo de la 
concentración de Al en la aleación y hasta 
lograr la fusión completa, y luego, se 
desconectó el horno y se dejó enfriar 
direccionalmente, dejando circular el agua de 
refrigeración a través de los dos enfriadores 
horizontales hasta completar la solidificación. 
Las temperaturas se midieron con termocuplas 
del tipo K envainadas en pequeños tubos de 
vidrio Pyrex® que se localizaron 
longitudinalmente en las probetas y que se 
situaron a una distancia equiespaciada de 
aproximadamente 2 cm.  
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A partir de los datos de temperatura-
tiempo-posición obtenidos se determinaron 
los siguientes parámetros, en función tanto 
del tiempo cuanto de la posición longitudinal, 

las velocidades de enfriamiento ( )tx
dt

dT
,  

para la posición de cada termocupla y los 

gradientes de temperatura ( )tx
dx

dT
,  entre 

cada par de termocuplas adyacentes. 
Finalmente se determinó la relación  

( )
2

,

dt
dT

dx
dT

txNy = , considerando ambos 

términos de la misma como promedios para 

una posición intermedia entre dos 
termocuplas adyacentes.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
A partir de los datos obtenidos de 

temperatura-tiempo y de la posición de 
medición de las temperaturas en las probetas 
(ver Figuras 2 y 3), se determinaron los 
siguientes parámetros en función tanto del 
tiempo como de la posición longitudinal: 
a) las velocidades de enfriamiento  para la 
posición de cada termocupla en función del 
tiempo (Figura 4),  
b) los gradientes de temperatura  entre cada 
par de termocuplas adyacentes en función 
del tiempo (Figura 5). 

 

 
                                 (a)                                                        (b)                                              (c) 

Figura 1.  (a) Dispositivo experimental de solidificación direccional. (b) Moldes de arcilla fabricados.  
(c) Probetas obtenidas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Probeta de aleación ZA-27.Los huecos y las líneas rojas en la foto indican las posiciones en 
donde se registraron las temperaturas durante la solidificación.
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Figura 3.  Curva de temperatura versus tiempo. 
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Figura 4.  Velocidad de enfriamiento en función 

del tiempo. 
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Figura 5.  Gradiente de temperatura en función 

del tiempo. 
 

A fin de determinar los números de 
Niyama, Ny, se calculó la relación:  

 

( )
2

,

dt
dT

dx
dT

txNy =    (1) 

 
donde: 

( )tx
dt

dT
,  = velocidad de enfriamiento 

 

( )tx
dx

dT
,  = gradiente de temperatura 

 
Considerando ambos términos como 
promedios para una posición intermedia 
entre dos termocuplas adyacentes.  

Los Ny se relacionaron con la 
composición de la aleación, la estructura final 
de solidificación, la zona de contracción final 
y con la porosidad (macroporosidad) de las 
probetas. 

Para simular las funciones que 
determinan los números de Niyama en 
función de la posición medida desde el 
extremo izquierdo de las probetas de Zn-Al 
hipereutécticas se utilizaron funciones del 
tipo Lorentzianas negativas de dos picos. 

Para las aleaciones ZA10, ZA15, 
ZA17,2 y ZA27, la expresión 
experimentalmente determinada tiene la 
forma: 

 

( ) ( ) 2
2

2
2

2

2
1

2
1

1
0

44 ωω +−⋅
−

+−⋅
−=

cc xx

K

xx

K
Ny

dt

dT

dx

dT

   
(2) 

 
donde K1 y K2 son funciones de ω1 y ω2, 
respectivamente, y son dependientes del 
tiempo. 

La ecuación (2) resulta ser válida para 
las zonas líquida, pastosa, de crecimiento 
eutéctico ó zona sólida con la única 
restricción adicional de que el número de 
Niyama es nulo para todo valor negativo 
dado por dicha ecuación. 
Ya que K y ω son dependientes del tiempo, 
se encontró que ln K resulta ser una función 
de ω que aparenta ser independiente del 
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estado de la aleación, esto es, pueden ser 
expresadas como: 
 

( )bmeK +⋅= 1
1

ω
                    (3a)  

 

                 
( )bmeK +⋅= 2

2
ω

  (3b) 
 

 A partir de las relaciones (3a) y (3b), 
la ecuación  (2) se puede escribir en la forma: 

 
( )

( )
( )

( ) 2
2

2
2

2
1

2
1

0
44

21

ωω

ωω

+−⋅
−

+−⋅
−=

++⋅

c

bm

c

bm

xx

e

xx

e
NyNy

                                     
                                                                           (3) 
 

Expresión que se  torna dependiente 
únicamente del valor de Ny0, de la posición 

de cada pico, xc, y del ancho de la función de 
Lorentz negativa, ω.  

En la Figura 6 se muestran los 
números de Niyama en función del tiempo. 
Los valores fueron calculados a partir de los 
datos experimentales de temperatura versus 
tiempo y posición, considerando las 
posiciones intermedias entre termocuplas 
adyacentes. Se puede apreciar que la forma 
de las funciones que adoptan los números de 
Niyama en función del tiempo es compleja y 
de difícil determinación, con existencia de 
valores que tienden hacia infinito cuando 
dT/dt tiende a cero (es decir en el plateau de 
temperaturas), como se señala en la Figura 
6. 
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(b) 
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Figura 6 . Números de Niyama en función del tiempo. Valores determinados a partir de los datos 
experimentales. a) Aleación ZA-10, b) Aleación ZA-15, c) Aleación ZA-17,2. d) Aleación ZA-27. 

 
Si bien se realizaron las simulaciones de 

los NY para los estados líquido, pastoso (S+L), 
eutéctico (S+L+E) y sólido, aquí se presentan 
en la Figura 7 los resultados de las 
simulaciones del número de Niyama en 
función de la posición en distintos tiempos 
mediante la función Lorentziana negativa para 
las cuatro aleaciones para el estado líquido, y 
en la Figura 8 para el estado sólido. Los 
coeficientes de correlación entre los valores 
experimentales y simulados son iguales a la 

unidad para el estado sólido y para el estado 
líquido existiendo una muy buena correlación 
entre las funciones y los datos calculados a 
partir de los datos experimentales, en tanto 
que para las simulaciones en el estado 
pastoso el mínimo coeficiente de correlación 
determinado es  de 0.92769 y en el estado del 
crecimiento eutéctico el mínimo coeficiente de 
correlación determinado fue de 0.86946.  
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Figura 7 . Números de Niyama en función de la posición durante la solidificación.  
Valores calculados mediante la ecuación (1) para las aleaciones en el estado líquido. 

a) ZA-10. (b) ZA-15. (c) ZA-17,2. (d) ZA-27.  
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(c) (d) 

Figura 8 . Números de Niyama en función de la posición durante la solidificación.  
Valores calculados mediante la ecuación (1) para las aleaciones en el estado sólido.  

a) ZA-10. (b) ZA-15. (c) ZA-17,2. (d) ZA-27.  
 
Se calcularon los números de Niyama 

mínimos para las cuatro aleaciones en función 
de la distancia desde el extremo izquierdo, 
considerando seis diferentes criterios para su 
determinación: 
- El primer criterio fue el de determinar el 
mínimo en todo el rango, desde que la 
aleación se encuentra en estado líquido hasta 
el final de la transformación sólido-sólido, 
como se muestra en la Figura 9 identificado 
con líneas de trazos (ó minimum minimorum).  
- El segundo criterio consistió en la 
determinación de los números de Niyama 
experimentales mínimos únicamente en el 
rango de solidificación (desde TL hasta TE).  
- El tercer criterio consistió en determinar los 
números de Niyama mínimos únicamente en 
el rango en el que la aleación se encuentra en 
la región sólido-líquido, sin considerar las 
transformaciones eutécticas.  
- El cuarto criterio consistió en determinar los 
números de Niyama mínimos únicamente en 
el rango donde ocurre el crecimiento eutéctico. 
- El quinto criterio consistió en determinar los 
números mínimos para el instante 
correspondiente al 90% de la transformación 
en cada volumen considerado (ó 90% del 
tiempo de solidificación local TSL entre 
termocuplas adyacentes).  
- Finalmente, el último criterio se basó en 
determinar los números de Niyama mínimos 
en un instante correspondiente al 90 % del 
tiempo de solidificación total, TST. 

El considerar los números mínimos de 
Niyama a partir de todos los datos 
experimentales arroja los valores límites 
mínimos que puede tomar dicho número para 
la aleación en cuestión, en las condiciones de 
solidificación impuestas al sistema, pero estos 
valores parecen no estar correlacionados con 
defectos tales como la porosidad, ya que estos 
mínimos se producen en la zona líquida, 
pastosa o al final de la solidificación, allí donde 
ya concluyó el proceso de transformación. 

Para las aleaciones hipereutécticas, fue 
indistinto considerar los números de Niyama 
mínimos en todo el rango de solidificación ó 
considerarlos únicamente en la zona sólido-
líquido, sin considerar la zona de crecimiento 
eutéctico, ya que los mínimos se encuentran 
por lo general en la zona (S+L), con excepción 
de la aleación ZA-17,2, cuyos mínimos 
difirieron en las posiciones intermedias de 31 y 
47,5 mm. El cuarto criterio arroja valores 
similares para la aleación ZA-17,2 si se 
calculan en la zona de crecimiento eutéctico o 
se calculan en todo el rango de solidificación, 
ya que los mínimos se producen en la zona 
(S+L+E). Los criterios del 90% de TSL, ó del 
90% de TST,  dan números de Niyama 
mínimos más elevados en todos los casos, 
conservándose la tendencia de los números 
mínimos en función de la distancia, como se 
puede apreciar en los gráficos de la Figura 9. 
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Figura 9 . Números de Niyama mínimos en función de la posición evaluados mediante seis criterios 
diferentes y micrografías selectas en las zonas de su determinación.  

a) Aleación ZA-10. b) Aleación ZA-15. c) Aleación ZA-17,2. d) Aleación ZA-27 
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En las cuatro gráficas de la Figura 9 se 
puede apreciar que en general, las zonas de 
mayor porosidad en las probetas ocurren 
donde se sitúan los mínimos de las funciones 
de Lorentz negativas. 

En la gráfica c) de la Figura 9 
correspondiente a la aleación ZA-17,2 se 
puede observar que no siempre donde se 
localizan los mínimos números de Niyama 
determinados experimentalmente se 
encuentra únicamente la presencia de 
macroporosidad, existiendo también a valores 
mayores que los mínimos. Parecería existir un 
umbral a partir del cual la macroporosidad es 
evidente y que depende de la concentración 
de la aleación, pero el valor de dicho umbral 
depende de cuál es el criterio para la 
determinación de los números de Niyama 
mínimos.    
 
CONCLUSIONES 
 
1. Mediante el presente trabajo se han 
obtenido validaciones experimentales del 
criterio de Niyama para determinar macro y 
micro porosidad utilizando aleaciones Zn-Al 
solidificadas direccionalmente en forma 
horizontal, en un amplio rango de 
concentraciones. 
2. La forma de las funciones que adoptan los 
números de Niyama en función del tiempo es 
compleja y de difícil determinación. 
3.   La forma de las funciones que adoptan los 
números de Niyama en función de la posición 
pudo ser aproximada mediante funciones del 
tipo Lorentzianas negativas de dos picos con 
buenos coeficientes de correlación en el caso 
de las aleaciones ZA-10, ZA-15 y ZA-17,2, en 
tanto que para la aleación ZA-27 una función 
Lorentziana negativa de un pico resultó 
suficiente (K2 = 0).  
4.   El valor límite del número de Niyama para 
estas aleaciones, que determina la presencia 
de la macroporosidad, depende de cuál sea el 
criterio que se adopte para la determinación 
de los valores de Ny mínimos.  
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RESUMEN  
 
En este trabajo se presenta el análisis metalúrgico de una pieza metálica parte de un 
sable, recuperado en el Fortín "El Perdido”, en el actual partido de Olavarría, región 
centro de la Provincia de Buenos Aires. El fragmento de sable está constituido por la 
espiga y parte de la hoja. Se realizaron observaciones mediante microscopía óptica, y 
determinaciones de microdureza Vickers. La pieza presenta buen estado de 
conservación, se determinó que la espiga es de hierro forjado, y la hoja de acero con 
fase martensita. Tanto la espiga como la hoja exhiben estructura de capas y 
evidencias de trabajado termomecánico intenso. 
 
 

 
ABSTRAC 

 
In this paper a metallurgical analysis of a metallic part of a sword, recovered in the Fort 
"El Perdido" near to Olavarría, in the central region of Buenos Aires Province is 
presented. The sword fragment consists in the tang and a portion of the blade. Optical 
microscopy observations and Vickers microhardness determinations were made. The 
conservation condition of the piece is good, it was determined that the tang is made of 
wrought iron and the blade of martensitic steel. Both the tang and the blade show a 
layer structure, and exhibit evidence of an intense thermomechanical work. 
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INTRODUCCIÓN 
 
1) El Lugar 

El asentamiento “Fortín El Perdido” se 
ubica a 37° 07' 512" de latitud Sur y 60° 17' 
740" de longitud Oeste en el actual partido de 
Olavaria, en la región centro de la Provincia de 
Buenos Aires. En el mapa de la Figura 1 se 
indica el lugar aproximado de ubicación y en la 
Figura 2 se presenta una vista aérea actual de 
la zona del fortín. 

 

 
 

Figura 1:  Ubicación del fortín El Perdido indicado 
con un marcador. 

 
 

 
 

Figura 2:  Vista aérea de la zona donde se 
encontraba el fortín. 

El asentamiento Fortín El Perdido, fue 
construido dentro del marco de los avances 
del gobierno nacional sobre terreno indígena, 
en la segunda mitad del siglo XIX, por la 

misma zona se encontraba el Fuerte Blanca 
Grande, actual Partido de Olavaria, cuya 
primera fundación data de 1828, abandonado 
y vuelto a ocupar esporádicamente por 
soldados y aborígenes y, luego, en forma 
permanente por el gobierno entre 1869-1879; 
el Fortín La Parva, 1858, actual Partido de 
General Alvear, Fuerte San Martín, 1877, 
Partido de Coronel Suárez [1]. Es interesante 
señalar que la actual ciudad de Olavaria fue 
fundada el 25 de noviembre de 1867. Se 
estima que El Perdido fue construido en 1865 
[2]. Como puede verse en las Figuras 2 y 3 
actualmente consiste en un montículo 
aproximadamente circular de unos 25m de 
diámetro, con un foso perimetral de unos 
0.80m de profundidad, dentro de un campo 
cultivado [3]. 
 

 
 

Figura 3:  Zona arada alrededor del montículo del 
Fortín El Perdido. 

 
 

 
 

Figura 4:  Excavación el Fortín El Perdido donde 
fue encontrado el sable. 

 
Las excavaciones parciales efectuadas 

en el sitio, como la mostrada en la Figura 4, 
permitieron recuperar diferentes tipos de 

200 km 
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restos de elementos, de vidrio, metal, loza, 
cuero, líticos y restos óseos faunísticos.  
 
2) El objetivo de este trabajo 

La presente investigación se enmarca 
dentro de un proyecto llevado adelante desde 
un enfoque interdisciplinario, que reúne a 
investigadores del IFIMAT, Instituto de Física 
de Materiales Tandil – IFIMAT, Facultad de 
Ciencias Exactas, y el INCUAPA, 
Investigaciones Arqueológicas y 
Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, 
Departamento de Arqueología, Facultad de 
Ciencias Sociales, ambos de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires. En particular en este trabajo se presenta 
el análisis metalúrgico de una pieza metálica 
parte de un sable. El fragmento de sable está 
constituido por la espiga, completa, y parte de 
la hoja la cual está quebrada cerca del 
extremo más alejado de la empuñadura.  
 
EXPERIMENTAL 

La parte principal de este trabajo la 
constituyó la identificación del material que 

constituye la pieza, la determinación y 
caracterización de las microestructuras 
correspondientes mediante microscopía óptica 
utilizando un Microscopio Óptico Olympus, un 
Banco Metalográfico Reitcher y una lupa 
estereoscópica Leica y la determinación de 
microdureza Vickers mediante un 
microdurómetro Mitutoyo MVK-H11, con una 
carga de 100 g, aplicada durante 10 s. Para el 
revelado de la microestructura se siguió un 
procedimiento metalúrgico estándar de pulido 
mecánico y posteriormente ataque químico 
con Nital 2% (Ácido Nítrico al 2% en Alcohol 
Etílico).  Atendiendo a la conservación de la 
pieza, sólo se extrajeron pequeñas muestras 
de la hoja y de la espiga, insuficientes para la 
determinación de la composición por métodos 
normales. 
 
RESULTADOS  

En la Figura 5 se muestra una fotografía 
del fragmento de sable estudiado. En la Figura 
6 se señalan las distintas partes del mismo. 

 

 
 

Figura5:  Fotografía del sable estudiado, se incluye escala en cm. 
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Figura 6:  Señalamiento de las distintas partes que constituyen el sable. 
 
 

De la observación preliminar se concluyó 
que el estado de conservación general de la 
pieza es bueno, exhibiendo una capa de óxido 
relativamente delgada, del orden de 0.1- 
0.2mm. La espiga parece estar casi completa, 
no existiendo fragmentos del mango del sable, 
mientras que falta el extremo correspondiente 
a la punta de la hoja, por lo que es evidente 

que la hoja sufrió una quebradura en esa 
zona. Si bien no fue posible determinarlo con 
precisión, se estima que el ángulo de doblado 
de la hoja en el proceso de quiebre alcanzó 
cerca de 90º, evidenciando buena ductilidad 
del material. 
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Figura7 a), b) y c):  micrografías de la espiga a diferentes aumentos. Se observa claramente la 
microestructura de granos y las inclusiones. 

 
 

 
 
Figura 8:  Revelado de las líneas fantasmas (ghost 

lines ). 
 
 

En las Figuras 6 y 7 se muestran 
micrografías obtenidas de la espiga. La 
evidencia metalográfica indica que la espiga 
es de hierro forjado, Figura 7 a, b, c. Los 

granos de Ferrita se presentan prácticamente 
equiaxiados con inclusiones no metálicas, 
posiblemente constituido por  wustita.(óxido de 
hierro) y silicatos amorfos [4]. Como puede 
observarse en la Figura 7 (a) las inclusiones 
están distribuidas en forma no uniforme, 
determinándose una fracción en volumen de 
entre 3% y 20% en distintas zonas 
fotografiadas. En la figura 7c al centro puede 
verse claramente que hay dos tipos de 
material en las inclusiones, uno aparece en 
forma de partículas de color gris con bordes 
redondeados mientras que el otro es continuo 
y de color más oscuro. El  tamaño de grano 
resultó de  (30 ± 10) µm, la alta dispersión de 
los valores se corresponde con el proceso de 
fabricación a partir de láminas o barras 
trabajadas mecánicamente  en caliente. 
Pudieron revelarse también las denominadas 
líneas fantasmas o ghost lines, producto del 
relativamente alto contenido de Fósforo en el 
mineral de origen, 0.1 % o mayor [5]. Estas 
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líneas se hacen visibles mediante un ligero 
sobre ataque con Nital luego del pulido 
mecánico y posteriormente observando, con 
microscopía óptica, la muestra ligeramente 
fuera de foco La dureza Vickers promedio 
resultó, Hµv = (152 ± 3). 

Respecto de la hoja, los resultados se 
presentan en las Figuras 9 a 13. En la figura 9 
pueden verse claramente las líneas de forjado 
(forging lines) producto del conformado por 
impacto [6]. Si bien contiene inclusiones, en 
este caso su fracción volumétrica es muy  
inferior a la de la espiga, alrededor de 4% en 
el lomo y 1% en el filo. Con ataque químico y 
mayor aumento, se revela más nítidamente la 
estructura de capas, observándose capas 
delgadas con espesor variable. La 
microestructura no es uniforme, mostrando 
zonas con un entramado cerrado de agujas 
muy finas que corresponderían a un acero con 
fase martensítica parcialmente revenida. Se 
perciben diferencias en el tamaño de las 
agujas entre la región del filo, Figura 11, y la 
zona del lomo, Figura 12, siendo más 
pequeñas en esta última. No obstante, las 
diferencias microestructurales observadas no 
parecen afectar significativamente a la 
microdureza, Figura 13. El valor promedio es 
Hv = 248 ± 2. 
 

 
 

Figura 9:  corte transversal de la hoja a bajo 
aumento, en la zona superior derecha se observa 

una fisura. 
 

 
 

Figura 10:  micrografía de un corte transversal de la 
hoja. Pueden verse las agujas de la fase 

martensítica. 
 
 

 
 

Figura 11:  micrografía correspondiente a la región 
del filo de la hoja. 

 
 

 
 

Figura 12:  micrografía correspondiente al la zona 
del lomo de la hoja. 
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Figura 13:  valores de microdureza Vickers a lo largo del corte transversal de la hoja. 

 
La datación de la pieza es complicada 

pero se puede estimar dentro de ciertos 
límites, teniendo en cuenta los datos acerca 
del sitio de hallazgo y detalles de diseño 
obtenibles de la bibliografía de la época. 
Comparando la forma y dimensiones del sable 
estudiado: hoja curva con un solo filo, ancho, 
espesor, número de vaceos y lomo cuadrado, 
resulta similar a los sables de caballería ligera 
española modelo 1815, reformados en 1822 
[7]. 

 
DISCUSIÓN 

El proceso de corrosión de piezas de 
metal enterradas es normalmente muy 
complejo. El buen estado general de la pieza, 
tanto en la hoja como en la espiga, puede 
deberse en parte al carácter poco ácido del 
suelo donde estaba enterrada. La acidez del 
suelo juega un factor muy importante en la 
corrosión de piezas de hierro y acero [8]. Si 
bien no poseemos al presente una 
caracterización del suelo del sitio Fortín El 
Perdido, hay evidencias del carácter básico 
del suelo original de la región [9]. Por otra 
parte, la ubicación del sitio en una lomada 
tiende a facilitar el drenaje del suelo 
favoreciendo de esta manera la inhibición de 
la corrosión. Otro factor de importancia lo 
constituye el hecho que el terreno del sitio no 
se utiliza para la siembra, se ha sembrado 
alrededor pero no dentro del perímetro del 
fortín por decisión del propietario del campo. 
Además de ayudar a la conservación del lugar, 
esta circunstancia ha permitido que no sea 
contaminado el suelo con fertilizantes que son 
fuertes modificadores de la acidez. 

En lo que respecta al sable en si es 
interesante señalar que es un arma de hoja 
curva, de un solo filo, destinada esencialmente 
al uso de corte y muy extendido su empleo 
como arma de caballería. Como en toda arma 
blanca, la hoja es el elemento principal, 
cortante en este caso y punzante en otros, 
mientras que la espiga es la zona de la hoja 
que queda encubierta por la empuñadura. El 
hecho que ambas partes, hoja y empuñadura, 
sean de diferente material brinda importantes 
datos sobre su fabricación.  

El material de la espiga, Figuras 7 a), b), 
c) y 8, es hierro forjado. Su nombre alude al 
método de fabricación y cuando se lo 
menciona en un contexto de un material 
histórico es diferente al usado actualmente 
para fines ornamentales. Si bien podía variar 
dentro de un significativo rango, su 
composición corresponde a un hierro de 
bastante pureza, típicamente: 99-99.8 % Fe; 
0.05-0.25 %C; 0.01-0.1% Mn; 0.02-0.1 % S; 
0.05-0.2P; 0.02-0.2%Si. En el caso particular 
estudiado, la presencia de capas diferenciadas 
indica que el proceso de fabricación fue a 
partir de láminas trabajadas mecánicamente 
en caliente, lo cual produce la soldadura de las 
mismas. Además contiene un alto número de 
inclusiones no metálicas, que en nuestro caso 
oscila entre un 3 y un 20%. Estas inclusiones, 
de minerales de Fe, Si y O, no eran 
indeseadas en el material, a veces eran 
producto directo de la fabricación y otras 
veces eran agregadas por su aporte 
beneficioso. Por su composición podría 
parecer que el hierro forjado debería ser muy 
similar al acero dúctil, o acero de bajo 

 

251 ± 5 255 ± 4 254 ± 3 240 ± 3 239 ± 3 

lomo filo 
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contenido de carbono, sin embargo las 
diferencias entre ambos son notables, el hierro 
forjado: suelda mejor que el acero dúctil; tiene 
mayor resistencia a la corrosión cuando es 
expuesto a la intemperie o sumergido en agua; 
tiene mayor resistencia a la fatiga y su 
estructura fibrosa frena el avance de la fisuras 
provocando que su rotura sea en forma 
gradual y no súbita. Sin embargo no es 
endurecible por templado y  sus propiedades 
mecánicas no son tan buenas como las del 
acero. Fue producido desde la antigüedad por 
una variedad de procesos, básicamente en 
hornos largos verticales donde el mineral de 
hierro finamente molido se mezclaba con 
carbón vegetal y se le insuflaba aire para que 
durante la combustión el mineral se redujera, 
obteniéndose así, sin llegar a la temperatura 
de fusión del hierro (1536 ºC), en la parte de 
abajo del horno una masa esponjosa de Fe 
con impurezas. Luego se lo trabajaba 
mecánicamente en caliente haciéndolo más 
homogéneo y eliminando parcialmente las 
impurezas. A partir de allí, según las 
necesidades, se lo elaboraba como se 
mencionó anteriormente. Este hierro no era 
apto para hojas de armas blancas, pero si 
mucho más económico que el acero y es por 
eso que siempre que fuese posible se 
construía alguna parte del arma con él. En el 
presente caso posiblemente el empalme de la 
espiga con la hoja se hizo mediante la 
apertura de una hendidura en forma de Y  en 
el extremo de la espiga la que posteriormente 
se soldó por martillado en caliente a la hoja de 
acero. Este procedimiento era habitual.  

La hoja por sus características 
corresponde a un acero, ver Figuras 9 a 13. 
Los aceros si bien se conocían desde muy 
antiguo, eran, como se ha señalado, mucho 
más costosos que el hierro forjado, de tres a 
doce veces más caro según las épocas [10]. 
Su producción para armas blancas requería en 
primer lugar partir de un buen mineral de 
hierro con bajo contenido de fósforo y azufre, 
dado los efectos fragilizantes de estos 
elementos en el acero. La Figura 8 revela la 
importante presencia de fósforo en el hierro 
forjado de la espiga, este hierro no podría 
haber sido utilizado con éxito para la 
fabricación de acero para hojas.  Famosos por 

su calidad fueron los minerales de hierro 
suecos y, en España, los de Mondragón. 
Varios métodos de obtención del acero fueron 
utilizados históricamente, para el caso 
interesan aquellos que partían de hierro al que 
se carburizaba. Para este fin se sometían las 
piezas de hierro a un tratamiento térmico a 
alta temperatura durante tiempos largos, 
inmersas  en polvo de carbón vegetal. De esta 
manera el carbono ingresaba difusivamente en 
el hierro.  Como ejemplo del proceso en Ref 
11 se señala que “A temperaturas tan altas 
como 950°C, toma nueve horas formar una 
corteza de acero (con 0.5% de carbono) de 
1.5 mm de grueso alrededor de la pieza de 
hierro”. Este método produce una capa 
endurecida pero el interior sigue siendo hierro 
blando. Para obtener un material más 
homogéneo, a partir de allí se trabajaba en 
caliente, se plegaba y se volvía a trabajar en 
caliente, repitiendo el proceso las veces que 
se considerara necesario. Un método 
alternativo era cortar el hierro endurecido en 
pequeños trozos y fundirlos. La evidencia 
metalográfica  de la Figura 10, donde se 
perciben la capas, indica que el proceso 
seguido con el sable analizado fue el señalado 
en primer lugar. La homogeneidad de la 
microdureza, Figura 13, señala la bondad del 
tratamiento termomecánico seguido. Por otra 
parte, si bien no se ha podido determinar la 
composición, se puede estimar del análisis 
realizado, que se trata de un acero con un 
contenido de carbono alrededor de 0.4%, el 
cual ha sido templado desde alta temperatura, 
solía utilizarse agua como medio de temple, y 
posteriormente revenido. Dado que la muestra 
fue cortada en las proximidades del extremo 
quebrado, no es posible asegurar si la fisura 
observada en la Figura 9 es un defecto de 
fabricación o es producto del proceso de 
quiebre.  

Es interesante e ilustrativo reseñar aquí 
un tratamiento térmico utilizado por los 
espaderos en Toledo (España) en la segunda 
mitad del Siglo XVIII. Se calentaba la hoja 
hasta color cereza (≈ 850ºC) y se introducía en 
agua dejando fuera el recazo (parte entre la 
bigotera y la empuñadura) y la espiga, luego 
se calentaba sólo la espiga y el recazo hasta 
color hígado (≈ 650ºC), con este 
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calentamiento, según se consigna, la hoja 
sufría un revenido a unos 350-400 ºC [10]. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Se analizaron los restos de un sable 
encontrados en el sitio histórico Fortín El 
Perdido, actualmente partido de Olavaria, 
Provincia de Buenos Aires. Dicha pieza, 
encontrada enterrada pero en buen estado de 
conservación, consta de una espiga de hierro 
forjado y hoja de acero. Tanto la espiga como 
la hoja exhiben estructura de capas y 
evidencias de trabajado termomecánico 
intenso.  
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RESUMEN  
 

El presente trabajo pretende realizar un recorrido histórico por la creación del 
Departamento de Metalurgia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a 
los fines de entender y valorar el surgimiento del Servicio de Asistencia Técnica a la 
Industria (SATI) en 1961. Además, se pondrá especial atención en cómo la conjunción 
entre la destacada formación en metalurgia del personal del Departamento y sus 
objetivos políticos repercutió en la actividad del SATI.  

 
 
ABSTRACT  
 

This paper aims to make a historic journey through the creation of the 
Department of Metallurgy of the National Atomic Energy Commission (CNEA), in order 
to understand and assess the emergence of the Technical Assistance Service for 
Industry (SATI) in 1961. In addition, attention will be paid on how the conjunction of the 
training in metallurgy of the Department staff and their political objectives affected the 
activity of SATI.  

 
 

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITOS  
 
En la edición de la Revista SAM de octubre de 
2009, el Ing. Lucio Iurman realizó un 
interesante recorrido histórico por la 
enseñanza de la Ciencia y Tecnología de los 
Materiales, centrándose en América Latina, 
particularmente en Argentina. Así, el autor del 
trabajo nos recuerda el protagonismo que tuvo 
el Departamento de Metalurgia de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) en la 
formación de metalurgistas profesionales 
argentinos: “la tarea de capacitación que 
encaró... la CNEA surgió de la necesidad de 
contar con personal formado en metalurgia a 
los efectos de lograr los objetivos que se 
planteara el Departamento de Metalurgia. Y 
esa especialidad, con la modalidad necesaria 
para los emprendimientos de la CNEA, no se 
dictaba dentro de la estructura académica del 
país” [1].  Cabe agregar a este pasaje que, el 
personal formado en la disciplina metalúrgica 

en la CNEA, además de servir a los 
emprendimientos de la institución, fue 
empleado a otros efectos. Rendir homenaje a 
uno de estos efectos que produjo la formación 
en metalurgia en la CNEA será el principal 
propósito de este artículo. 
 
La excusa: en marzo de 2011 se cumplieron 
50 años de la creación del Servicio de 
Asistencia Técnica a la Industria (SATI), una 
organización sin fines de lucro producto de un 
convenio entre la CNEA y la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República 
Argentina (ADIMRA), que se propuso los 
siguientes objetivos: 1)llevar a la industria los 
conocimientos modernos y nuevas técnicas 
que a través de la investigación básica y 
aplicada se han desarrollado en los últimos 
años, produciendo la revolución tecnológica 
que en el campo de los materiales estamos 
viviendo; 2) facilitar acceso a una mejor 
información científica para ayudar a la 
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industria a resolver sus problemas técnicos 
mediatos e inmediatos, creando un organismo 
ágil de consulta; y 3) servir como núcleo de 
entrenamiento a fin de dotar al país de 
técnicos e ingenieros con bases rigurosas en 
diferentes aspectos de Ingeniería Metalúrgica 
[2].  
 
El contenido de los objetivos citados refleja la 
rica dotación de conocimientos básicos y 
aplicados en materia de metalurgia que poseía 
la CNEA y que podía ser aprovechada tanto 
por el área de la tecnología nuclear como por, 
en este caso, el sector industrial. Sin embargo, 
¿cómo se encaró este proyecto de 
aprovechamiento de los conocimientos por 
sectores que, en muchos casos, no tenían una 
vinculación directa con el sector nuclear? En 
otras palabras, ¿cómo surgió un proyecto 
como el SATI en una institución dedicada 
principalmente al “uranio y los elementos 
combustibles”?  
 
La clave de la respuesta puede encontrarse 
no solamente en la enseñanza de la disciplina 
metalúrgica en la CNEA, sino en el repaso del 
proyecto político científico-tecnológico de los 
fundadores del Departamento de Metalurgia -
los principales impulsores del Servicio de 
Asistencia Técnica a la Industria (SATI)- con 
el profesor Jorge Sabato a la cabeza. En ésta 
línea, el objetivo del presente trabajo es 
seguir las huellas de este proyecto para 
otorgarle el valor que merece el SATI en 
ocasión de su aniversario. 
 

 
Figura 1.   El ex presidente de la CNEA, Oscar 
Quihillalt, firmando el convenio con ADIMRA para 
constituir el SATI. 

 
LA METALURGIA EN CNEA: UNA 
DECISIÒN POLÍTICA 
 
En circunstancias del 15° aniversario de la 
creación del Departamento de Metalurgia, 
Sabato recuerda que, en 1954, cuando fue 
convocado por la CNEA para instalar un 
laboratorio que resolviera problemas 
metalúrgicos aplicados a elementos 
combustibles, el país no contaba con una 
dotación fuerte de profesionales en metalurgia. 
Más allá de que -como apunta Iurman en su 
artículo y Sabato recuerda en 1975 [3]- había 
estudios de postgrado en metalurgia en la 
Universidad de La Plata o en la Universidad de 
Córdoba [4], los metalurgistas adquirían el 
conocimiento principalmente de la práctica. 
Además, no está de más recordar que la 
metalurgia no tenía un status tal que pudiera 
ser objeto de impulso por la comunidad 
científica: “la metalurgia era una disciplina de 
segunda y los metalurgistas una especie de 
“chapistas” de la ciencia”[3]-aún en la CNEA 
se recuerda lo dificultoso que fue para el 
profesor Sabato reclutar en la universidades a 
su equipo de trabajo para conformar el 
Departamento de Metalurgia por la baja 
reputación que tenía la disciplina a la hora de 
hacer una “carrera científica” [5].  
 
En ese sentido, al momento de su fundación, 
el Departamento de Metalurgia tenía un doble 
desafío: por un lado, resolver problemas 
metalúrgicos relativos al sector nuclear, en un 
contexto donde estos conocimientos no 
estaban ampliamente sistematizados por 
instituciones académicas; por otro lado, y a la 
par que debían involucrarse con los problemas 
propios del incipiente campo nuclear 
argentino, el Departamento debía generar sus 
propias bases de conocimientos en Ciencia y 
Tecnología de Materiales, es decir, debía 
constituirse en una academia dentro de un 
Organismo de Ciencia y Tecnología. 
 
Frente a esta situación curiosa, el 
Departamento de Metalurgia, reflexionó acerca 
de su misión: una vez que el Departamento 
hubiera adquirido esa base de conocimientos 
en metalurgia, ¿quiénes serían los 
destinatarios/beneficiarios de dicho 
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conocimiento? La CNEA era el principal 
destinatario, por la lógica pertenencia del 
Departamento a su organigrama, y por lo 
tanto, la dependencia a sus objetivos 
institucionales. Así, el Departamento de 
Metalurgia bien podría haber limitado su 
producción y su accionar a las necesidades 
del campo nuclear. 
 
Sin embargo, Sabato plantea que “para 
resolver los problemas de metalurgia nuclear 
de la CNEA y de nuestro país no debíamos 
instalar un laboratorio específicamente de 
metalurgia nuclear, sino un laboratorio de 
investigaciones metalúrgicas capaz, por 
supuesto, de resolver los problemas 
nucleares, pero capaz también de resolver 
problemas metalúrgicos mucho más 
generales” [3]. Con esta posición, Sabato se 
dirige a las autoridades de la CNEA antes de 
la fundación del Departamento: “nosotros 
asumimos el compromiso de satisfacer todas 
las necesidades en metalurgia nuclear que 
nos planteara la CNEA; contra ese firme 
compromiso, solicitamos la más completa 
libertad para elegir el camino que nosotros 
creyésemos más conveniente para cumplirlo, 
por heterodoxo que ese camino pareciese a 
los observadores externos” [3]. Asumiendo 
una postura política propia, el Departamento 
de Metalurgia adquirió una autonomía relativa 
que lo vinculaba con nuevos potenciales 
interlocutores, o dicho en otras palabras, con 
otros posibles destinatarios/beneficiarios de su 
producción científica-técnica. 
 
No obstante, esto no quiere decir que el 
Departamento de Metalurgia se desvinculaba 
en cierto grado del sector nuclear. Al contrario: 
Sabato afirmaba que una preocupación del 
Departamento de Metalurgia de la CNEA era 
“cómo vincular la investigación de la energía 
atómica a la realidad industrial del país, 
porque suponíamos que si alguna vez se 
utilizaba la energía atómica iba a tener que 
serlo en interacción e interrelación con la 
estructura productiva del país”[6].Entonces, 
además de la CNEA el otro potencial 
interlocutor, “necesario” para el Departamento 
de Metalurgia, era la industria: en ella también 
debía estribar el resultado de la producción de 
conocimiento metalúrgico.  

 
Para valorar más profundamente la estrategia 
del Departamento de Metalurgia, planteemos 
un hipotético caso contrario: ¿qué hubiese 
ocurrido si el sector nuclear se hubiera 
desarrollado mediante un “plan de 
instalaciones de centrales”, en detrimento de 
un plan de desarrollo integral en energía 
atómica?  En este caso, en primer lugar, el 
factor económico sería determinante en mayor 
escala. En su artículo, Iurman nos recuerda 
que “Jorge Sabato decía que para ser un país 
nuclear no basta con tener centrales de este 
tipo, que con plata cualquiera las instala. Ser 
un país nuclear implica ser capaz de operar y 
de mantener esas centrales” [1].  
 
Entonces, si el factor económico fuera el gran 
determinante del “progreso nuclear” de un 
país, el impulso al desarrollo de la Metalurgia 
hubiera estado acotado solamente a resolver 
problemas derivados de la instalación de 
reactores de potencia, por lo que su prioridad 
sería secundaria y dependiente. Asimismo, en 
caso de no haber plata, y por ende no haber 
instalaciones nucleares, ¿para qué desarrollar 
Metalurgia en CNEA y para el sector nuclear? 
Es este dilema el que encontró el 
Departamento de Metalurgia en un momento 
decisivo. Sabato, recordando que en 1959 la 
CNEA -y el país- atravesaban una situación 
económica difícil,  reproduce las preguntas 
que se hizo el Departamento: “¿Por qué 
hacíamos Metalurgia: por la Metalurgia misma 
o porque podría servir en algo al desarrollo del 
país?; ¿tenía algún sentido hacer Metalurgia 
en un país cuya estructura económica era 
“agro-importadora”, fuertemente dependiente 
de intereses extranjeros?; ¿se podría hacer 
Metalurgia en un país en crisis?; ¿qué 
objetivos permanentes debería tener el 
Departamento de modo de no depender de lo 
que al respecto decidiese la CNEA, que en 
esos momentos no era capaz de definir sus 
propios objetivos?”[3]. 
 
Ante estas dudas necesarias, el Departamento 
resolvió hacer Metalurgia con autonomía e 
independientemente de las crisis del país y las 
posibles indecisiones de la CNEA -aunque 
apoyando técnicamente a ésta última en el 
cumplimiento de sus objetivos. 



 
Asociación Argentina de Materiales  Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Diciembre 2011 Volumen 8 N° 3 28 www.materiales-sam .org.ar 
  

 
En este marco, es posible comprender el 
alcance que tuvieron los Cursos 
Panamericanos de Metalurgia, los cursos de 
Entrenamiento Avanzado en Metalurgia y los 
cursos de Metalurgia y Tecnología de los 
Materiales -tanto en Argentina como en toda 
Latinoamérica- en sectores nucleares y no 
nucleares, además del apoyo que tuvo la 
CNEA al convertirse en laboratorio sede de los 
Proyectos Multinacionales de Metalurgia, 
dentro del Programa Regional de Desarrollo 
Científico de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) [1]. 
 
En paralelo al dictado de estos cursos de 
postgrado, se creó en 1961 el Servicio de 
Asistencia Técnica a la Industria (SATI), el 
cual viene a representar otra forma de 
comprender el camino elegido por el 
Departamento de Metalurgia de hacer 
Metalurgia para el desarrollo del país. 
 
 
EL SATI Y LA INDUSTRIA: UNA RELACIÓN 
DE MUTUO ENRIQUECIMIENTO 
 
Antes que nada, conviene hacer un repaso por 
el funcionamiento del SATI. 
Ante una consulta de los industriales -que 
abarcaban desde la incorporación de nueva 
maquinaria a una línea de producción hasta la 
necesidad de adaptar ciertos equipos a 
determinados procesos estándar-, el SATI 
ofrecía gratuitamente el siguiente material: 

-Información bibliográfica orientadora del 
problema: el SATI puso a disposición de la 
industria material bibliográfico de primer nivel, 
el cual estaba disponible principalmente en la 
biblioteca del Departamento de Metalurgia. 

-Evaluación técnica y económica del problema 
presentado. 

-Información referente al laboratorio, centro, 
instituto público o privado, nacional o 
extranjero que con más celeridad, eficiencia y 
economía podría resolver el problema 
planteado: el SATI estaba en estrecho 
contacto con estos espacios, y en varias 

ocasiones entabló convenios de colaboración 
con laboratorios metalúrgicos de Alemania, 
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos con 
el fin de elevar su capital científico-
tecnológico. 

En caso que el consultante decidiera que 
el SATI se haga cargo de la resolución del 
problema, el Servicio presentaba un plan de 
trabajo y un presupuesto estimado (sin fines 
de lucro). Ante la aceptación de las 
condiciones técnicas y presupuestarias, el 
SATI realizaba los trabajos en el menor tiempo 
posible. Para esto, el SATI se contactaba con 
otras secciones del Departamento de 
Metalurgia o con otros sectores de la CNEA 
para el problema a resolver. 

Las consultas que atendía el SATI 
correspondían a la metalurgia de 
transformación, cuyos temas abarcaban: 
producción de aceros especiales; tratamientos 
térmicos de aceros especiales; fusión y colada 
de metales y aleaciones no ferrosas; 
tratamientos térmicos; purificación por fusión 
zonal y otros métodos; transformación 
mecánica de metales ferrosos y no ferrosos 
(extrusión, laminación, trefilación, forja y 
prensado); estirado, embutido, corte, plegado, 
etcétera, de metales y aleaciones; desarrollo 
de aleaciones especiales; unión de metales 
(diversos métodos de soldadura); cerámicas y 
cermets; metalurgia de polvos, corrosión y 
acabado superficial; y desarrollo de métodos 
de control superficial.  
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Fi
gura 2.   Folleto de promoción del SATI. 

Otra de las actividades realizadas por el 
SATI en pos de establecer relaciones con la 
industria metalúrgica era la difusión de sus 
actividades: por un lado, se organizaban 
visitas del personal del SATI a fábricas; y 
seminarios realizados periódicamente, donde 
se invitaba al personal calificado de la 
industria metalúrgica. A partir de junio de 1961 
comenzó a publicarse una sección en la 
revista “Metalurgia” de ADIMRA llamada 
“Noticiero SATI”, en cuyas páginas el SATI 
exponía el seguimiento de cada una de las 
consultas técnicas a su cargo, sus resultados, 
y sus potenciales beneficios para la industria. 
Por otro lado, el SATI se presentó en stands 
en diferentes exposiciones nacionales e 
internacionales, exhibiendo su forma de operar 
y ofreciendo sus servicios.  

Paralelamente, el SATI contribuía al 
adiestramiento técnico del personal de la 
industria, quienes debían adaptarse a los 
cambios tecnológicos. Así, hacia 1974 el SATI 
ya había dictado cursos de Metalografía, 
Microscopía, Métodos Modernos de 
Metalografía, Deformación Plástica y 
Trabajado Mecánico. Asimismo, por medio de 
becas dispensadas por la CNEA, el SATI 
capacitó a profesionales y técnicos, que luego 
fueron contratados por industrias metalúrgicas. 
La organización de cursos de especialización 
apuntaba, en palabras de Carlos Martínez 
Vidal, integrante del Departamento de 

Metalurgia, “a la elevación del nivel técnico 
(del personal) y la creación de interlocutores 
válidos en su seno” [7]. Dicha validez surgía 
en base a la adquisición por parte de dicho 
personal, de conocimientos que permitían 
poder desempeñarse tanto en el terreno de la 
industria como de la investigación científica. 
En efecto, la capacitación tenía como fin 
incorporar en los industriales el “lenguaje de la 
investigación científica-tecnológica”[7]. 

Una primera impresión del modo de operar del 
SATI invita a considerar la relación SATI 
(CNEA)-Industria como una relación 
unidireccional: el Departamento transfería 
conocimientos metalúrgicos a un sector 
productivo. Sin embargo, es posible considerar 
la virtuosidad de la relación como 
bidireccional: a  la par que el SATI asistía a la 
industria nacional, ésta le proporcionaba un 
panorama del estado de la industria nacional, 
y un espectro general de problemas derivados 
de la incorporación de capital tecnológico en 
las fábricas. Esto genera como resultado el 
estrechamiento del vínculo Ciencia y 
Tecnología-Industria que aportaba al aumento 
del conocimiento en Materiales, en función de 
problemáticas industriales quizá nunca antes 
pensados por los integrantes del 
Departamento de Metalurgia.  
 
En ese sentido, no es casualidad que, gracias 
a las inquietudes traídas por muchos 
industriales el SATI realizó los siguientes 
desarrollos: 
 
-Desarrollos de  aleaciones: 1) Cu-Zr para la 
fabricación de electrodos para máquinas de 
soldar. 2) Cu-Si para la fabricación de filtros 
destinados a la industria cervecera y 
azucarera. 3) W-Ag para la fabricación de 
platinos de automotores. A consecuencia de 
estas investigaciones, estas aleaciones fueron 
manufacturadas en América Latina por 
primera vez.  

-Desarrollo de un nuevo tipo de atmósfera 
protectora para el recocido brillante de cobre y 
aleaciones 

-Desarrollo de un nuevo tipo refractario para la 
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fabricación de crisoles destinados a la 
fundición de aluminio. 

-Desarrollo de un nuevo método para eliminar 
la acción nociva del plomo en el trabajado en 
caliente del cobre y sus aleaciones. 

-Desarrollo de radiadores de aluminio para 
automotores. 

-Estudio crítico del proceso  electrolítico de 
galvanoplastia. 

-Fabricación de latones con adición de Uranio.  

-Fabricación de evaporadores de aluminio por 
colaminación. 

En conclusión, podemos definir al SATI como 
una suerte espacio de formación en la CNEA 
de profesionales metalurgistas, cuya práctica 
del lema “aprender haciendo”, hacía honor a la 
episteme misma de la Ciencia de los 
Materiales: la complejidad de la disciplina 
reside en que los metalurgistas deben utilizar 
siempre una cierta dosis de empirismo e 
intuición [1], más allá de la sistematización de 
los conocimientos metalúrgicos [8]. 

ACTUALIDAD DEL SATI Y REFLEXIONES 
FINALES 

Tanto los escritos de Sabato como los de su 
compañero Martínez Vidal, destacan la 
importancia del SATI y su repercusión 
nacional e internacional [9]-según Sabato, fue 
utilizado como modelo para la creación de 
laboratorios de asistencia técnica en Harwell, 
Inglaterra [3]. 

F
igura 3.   Primera entrega de la sección “Noticiero 
SATI”, en la Revista “Metalurgia”, junio 1961. 

Con más de 500 asistencias en sus primeros 
diez años, y su activa participación en la 
construcción de la Central Atucha I -en 
cuestiones técnicas y en lo que respecta a la 
facilitación de información acerca del potencial 
que tenía la industria nacional para participar 
en un más del 40% de la construcción de la 
central-, el SATI sirvió tanto a la CNEA como 
al sector productivo. Si, como expusimos en 
líneas anteriores, el Departamento de 
Metalurgia se preocupó por enlazar el plan 
nuclear de la CNEA con la realidad industrial 
del país, el SATI es un gran ejemplo de esta 
visión.  

Actualmente,  el SATI ya no se encuentra en 
actividad: hace más de 10 años el SATI 
desapareció de la estructura institucional de la 
CNEA y su espacio fue ocupado por una 
oficina de transferencia de tecnología, con las 
características de las creadas en todos los 
Organismos de Ciencia y Tecnología del país, 
luego de la aprobación de la Ley 23.877 de 
Innovación Tecnológica [10]. En el camino ha 
quedado parte de lo planteado por el SATI en 
sus folletos de difusión: “servir al desarrollo y 
progreso del país, sirviendo a la industria 
metalúrgica argentina”. 

Quizá, ese breve relato haya sido un modo de 
mantener vivo su legado en los aspectos que 
abarcan desde la formación en Metalurgia -
tratada principalmente en el presente artículo-, 
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como en otros aspectos, que seguramente 
serán abordados en futuras ocasiones.  

 

[1] “Evolución de la enseñanza de los 
Materiales”, Lucio Iurman, Revista SAM, Año 
2, N°2, pp. 4-22. 2009  

[2]  Convenio entre la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) y la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos (AIM). Buenos Aires, 
21 de marzo de 1961. 

[3] “15 años de metalurgia en la CNEA”, 
Sabato, Jorge, Revista Ciencia Nueva, N° 15, 
pp. 7-15. 1972. 

[4] En ocasión de una Conferencia dictada en 
el Instituto ISEA, Caracas, 1976, Sabato 
afirmó que “...ni Argentina ni América Latina 
tenían, en los años 1954-1954, metalurgia 
como profesión  ni como disciplina organizada. 
Sólo había un grupo en Brasil y otro en Chile, 
no pequeños sino atados a la vieja metalurgia, 
en el sentido que la metalurgia fue una de las 
disciplinas que sufrieron una revolución 
profunda durante la Segunda Guerra Mundial”. 
Ver [6] 

[5] “Jorge Sabato, Creador de la Metalurgia en 
CNEA o ¿Cómo se hace para crear un 
laboratorio de excelencia?”, Galvele, José 
Rodolfo,  Instituto Sabato, Universidad de San 
Martín (UNSAM), CNEA. 2009 

[6] “Repensando la política tecnológica. 
Homenaje a Jorge Sabato”, Héctor Ciapuscio,  
(comp.),  Ediciones Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1994. 

[7] “Ciencia e Industria, un caso Argentino”, 
Alberto Aráoz y Carlos Martínez Vidal, 
Estudios sobre el Desarrollo Científico y 
Tecnológico, N°19, Organización de Estados 
Americanos (OEA) Washington, D.C. 1974. 

[8]  Carlos Martínez Vidal afirma que 
“debemos recordar que la metalurgia, de ser 
una técnica empírica, había sentido el efecto 
de la termodinámica y la físico-química a fines 
del siglo XIX y principios de siglo XX, pero 
básicamente en la parte extractiva y de 
reducción de minerales. Luego de la Segunda 
Guerra Mundial, sufre el fuerte impacto de la 
física del sólido, que la hace convertirse en 
una tecnología con base científica y posibilita 
el entendimiento de sus propiedades y 
procesos y el desarrollo reciente de los nuevos 
materiales.” Ver “Idealista entre pragmáticos y 
humanista entre tecnólogos”, Carlos Martínez 
Vidal, Sabato en CNEA,  Comisión Nacional 
de Energía Atómica, Universidad Nacional de 
General San Martín,  pp. 3-24. 1996. 

[9] Entre otros podemos citar: “La Escuela 
Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo. Notas de un 
Proyectos de Investigación” , Carlos Martínez 
Vidal, Manuel Marí,   Revista Iberoamericana 
de Ciencia, Tecnología, Sociedad e 
Innovación, N°4, Septiembre-Diciembre. 2002. 
“La Ciencia y la Tecnología en el desarrollo 
futuro de América Latina”, Jorge Sabato, 
Natalio Botana,  Revista de la integración, 
INTAL, Buenos Aires, Año1, N°3, pp.15-36. 
1968. 

[10] Entre otros puntos de diferencia están el 
objetivo de lucro que persiguen actualmente 
los servicios de asistencia técnica,  las 
características de dichas asistencias, y la no 
incorporación de un método de recolección de 
datos que despliegue el estado de la industria 
nacional. Pero estas cuestiones, aunque 
interesantes, se desvían del objetivo del 
presente artículo. 
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Comentario acerca de la Foto de Tapa 
 
 
 

Jubal y Tubalcaín en la herrería. 
 

Ilustrador desconocido de 'Speculum humanae salvationis', 
Colonia, c. 1450. 

Museum Meermanno Westreenianum, (La Haya) 
 

 

El “Speculum Humanae Salvationis” fue un importante escrito medieval de 

teología popular con vigencia por alrededor de 300 años. Este tratado es de autor 

anónimo, en un prefacio del probablemente manuscrito original, se dice que el autor no 

da su nombre por humildad, se suele atribuir a un monje Domínico. [1] 

Tubalcain, o Tubal-cain o Tubal-Cain, como se lo suele mencionar, fue un 

personaje bíblico, provenía del linaje de Caín según la siguiente secuencia descripta 

en el Génesis: Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. A Enoc le 

nació Irad. E Irad engendró a Mejuyael. Mejuyael engendró a Metusael. Y Metusael 

engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada; y 

el nombre de la otra, Zila. Ada dio a luz a Jabal y Jubal, mientras que Zila fue madre 

de Tublacain y Naama. Según esta tradición, estos cuatro hijos fundaron el principio 

de todas las ciencias en el mundo. El primogénito Jubal fundó la ciencia de la 

geometría y se ocupaba en conducir rebaños de ovejas al campo, y construyó casas 

de madera y de piedra. Su hermano Jubal, fundó la ciencia de la música y las 

canciones de la lengua, del arpa y del órgano. Y el tercer hermano, Tubalcain, fundó el 

gremio de los herreros, que trabajaban en oro, plata, cobre, hierro y acero. La hija 

Naama fundó el arte de tejer. La figuración bíblica de Tubalcain reviste una 

importancia muy grande, expresa un paso de significativa magnitud en la evolución de 

la complejidad de la sociedad humana, al introducir la industria y manipulación de 

metales. También es de señalar que en la narración del Génesis Lamec y su himno 

orgulloso dan a entender que el progreso, la cultura y la técnica también dan lugar a 

una conciencia exaltada y mala. Por ello este personaje ha sido usado algunas veces 

por sectas cristianas para atacar el progreso y la ciencia. De todas maneras, a favor o 

en contra, la importancia de los personajes es indudable. 
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En la ilustración del Siglo XV, se destaca la presencia de los elementos 

esenciales para el trabajo del herrero, entre otros detalles, la fragua a la derecha con 

fuego vivo, la pieza de hierro al rojo, una especie de yunque, las pinzas o tenazas con 

que se sostiene la pieza a forjar en el yunque, este último esta soportado por una base 

que parece ser de madera, probablemente un tronco, con sunchos metálicos de 

sujeción alrededor. La presencia de de martillos en manos de los dos herreros, y la 

dinámica que sugiere la ilustración, muestra muy claramente la práctica de forja entre 

dos personas alternándose en el golpeteo. Los martillos son similares y corresponden 

a los denominados “martillos con punta”, que es una herramienta más elaborada que 

la maza o maceta. Interesante también es que ambos herreros se protejan ellos y sus 

vestiduras con delantales, posiblemente de cuero. 

[1] Wilson, Adrian, and Joyce Lancaster Wilson. A Medieval Mirror. Berkeley: 

University of California Press, 1984. 
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